
apoyando lo importante

Estar totalmente protegido frente a enfermedades derivadas de la Fibrilación Auricular 
es muy sencillo: basta con tomar tu medicación tal y como te la ha prescrito tu médico.
Te enseñamos cómo introducir el nuevo hábito en tu vida sin que se te haga muy cuesta arriba…

En Pocas Palabras
Saca partido a la medicación
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Una de esas consecuencias es el ictus. La mejor herra-
mienta que tienes para enfrentarte a esta posibilidad 
es estar totalmente informado de ella y, por supuesto, 
tomar la medicación y seguir los consejos de tu espe-
cialista.

Tienes que saber que la arritmia cardiaca que experi-
mentas hace que la sangre se desplace de forma irre-
gular por las cavidades del corazón, lo que aumenta la 
probabilidad de que se generen coágulos. Si esos coá-
gulos alcanzan los vasos sanguíneos cerebrales, pueden 
bloquear el suministro de sangre y oxígeno al cerebro y 
provocar un ictus. Para evitarlo es imprescindible que no 
olvides tomar las pastillas que te ha recetado tu médico.

Una solución muy simple

Es posible que te sientas preocupado por tener que 
medicarte. Sin embargo, una vez adquirido el hábito 
se convierte en algo muy sencillo. No es necesario un 
equipo especial; no tendrás que aprender técnicas 
complicadas, ni que asistir a charlas, ni tampoco tendrás 
que desplazarte. Puedes hacerlo en casa, en la oficina, 
durante las vacaciones… En realidad, lo puedes hacer en 
cualquier lugar y situación. Todo lo que necesitas son las 
cápsulas, un poco de agua… ¡Y listo!

De la misma forma que nos lavamos los dientes después 
de cada comida para evitar las caries o que miramos a 
ambos lados de una carretera antes de cruzarla, las cosas 
son mucho más fáciles de recordar cuando sabemos por 
qué las hacemos. Si todo esto te parece lógico, pero por 
el motivo que sea no eres capaz de tomar las cápsulas 
tal y como te las han recetado, esta revista y el resto de 
la información del programa CorazónMente te ayudarán 
a adquirir este nuevo y saludable hábito de vida… ¡Y casi 
sin esfuerzo!

Tomar la medicina: ¡crEa
El hábito!
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Si tienes Fibrilación Auricular (FA por sus siglas) 
y el médico te ha recetado una medicación para 
prevenir enfermedades provocadas por ella 
debes de ser consecuente y hacer caso a sus 
indicaciones y consejos.   

Además debes tomarla todos los días tal y como te ha 
dicho tu médico. ¿Crees que basta con tomar una pasti-
lla de vez en cuando? Si piensas esto, estás en un error. 
Te vamos a establecer una comparación: si solo montas 
tres minutos al mes en esa bici estática que te ha costa-
do un dineral no conseguirás ponerte en forma. De igual 
forma, si sólo te tomas las pastillas que te han prescrito 
de vez en cuando, no estarás protegido frente a las con-
secuencias que puede provocar tu FA.

Tomar la medicina 
dos veces al día 
sólo te reportará 

beneficios… ¡y salud!

Cuando hayas 
adquirido el hábito, 
te resultará tan 

natural como lavarte
los dientes

Respuestas al test de la contraportada: I-c; 2-c; 3-b; 4-a; 
5-b; 6-a; 7-c; 8-b; 9-c; 10-c
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nueva cápsula que te han prescrito, funciona de forma 
distinta a los otros anticoagulantes: no necesitarás una 
monitorización mensual y te permitirá mantener una 

dieta en la que están incluidos todos los alimen-
tos (incluso podrás tomar un vasito de vino 

al día). 

Lo mejor que puedes hacer por tu sa-
lud es convertir las dos tomas diarias 
en una parte básica e imprescindible 
de tu rutina diaria. ¿Te parece compli-
cado? Pues párate a pensar en todo 

lo que haces dos veces al día (o más) 
sin ni siquiera reparar en ello: lavarte los 

dientes o las manos, hacer café, comer, co-
locarte o quitarte las lentillas…  ¿De verdad te 

parece tan difícil añadir una rutina más?

Tantas medicinas, ¿para 
qué?

Muchas personas con problemas de 
corazón terminan tomando 
todo tipo de medicinas. 
Puede que en tu 
caso haya proble-
mas asociados 
como la hiper-
tensión arterial, 
que necesita 
atención espe-
cial; pero tam-
bién es posible que 
tengas otros sínto-
mas o efectos secunda-
rios que deben controlarse con 
medicación específica. 

Por ejemplo, a veces los médicos re-
cetan beta-bloqueantes a quienes 
sufren taquicardias ininterrumpi-
das. Como la Fibrilación Auricular 
afecta sobre todo a personas mayo-
res (aunque puede padecerla cual-
quier persona independientemente 
de su edad), suele ser normal que 

los afectados tengan otros proble-
mas de salud que requieran medica-
ción específica. Es importante que 
sepas que las medicinas se diseñan 

para funcionar por objetivos, 
es decir,  cada medica-

mento actúa donde y 
cuando es necesa-

rio, y por eso no se 
pueden tomar to-
das las pastillas a 
la vez, como sería 
más cómodo para 

todos.  Desgracia-
damente, todavía  no 

se ha inventado una 
“píldora mágica” que sirva 

para curar todas las enfermeda-
des.

Intentar combinar píldoras y pasti-
llas puede ser un auténtico engorro, 
pero es importante ser positivo y 
saber valorar la importancia de las 
medicinas. Su función es trabajar 
por nuestra salud. Puedes intentar 
hacer que las cosas sean más fáciles 
siguiendo estos consejos: 

los horarios de la farmacia más cercana y de la consul-
ta del médico y pregúntale al farmacéutico si puede 
sugerirte algo para facilitarte la toma de la medica-
ción.

• Controla la medicación: tu médico es 
quien debe vigilar los medicamentos 
que tomas para controlar posibles 
incompatibilidades. Sin embargo, 
también es bueno acudir a la con-
sulta de vez en cuando para evitar 
complicaciones. Concierta una cita 
para hablar exclusivamente sobre 
la medicación siempre que algo te 
preocupe o por lo menos una vez al año.

“Cargar las pilas”, fundamental

Algunos tratamientos preventivos se eliminan del cuer-
po a través de los riñones y al cabo de cierto tiempo esta 
medicación desaparece por completo de nuestro cuer-
po. Esto significa que dejamos de estar protegidos. La 
única forma de asegurar una protección total durante 
las 24 horas del día es tomar la medicina que nos ha re-
cetado nuestro médico para estar protegidos contra las 
posibles enfermedades derivadas de nuestra Fibrilación 
Auricular dos veces al día, todos los días. Piensa en ella 
como si fuera un teléfono móvil: el hecho de cargarlo una 
vez no hará que funcione para siempre, sino que tendrás 
que cargarlo periódicamente para mantener el nivel de 
potencia adecuado.

Las dosis que recibes han sido cuidadosamente calcu-
ladas para aportar el máximo nivel de protección de la 
manera más segura posible. Tu tratamiento, es decir, la 

• Establece una rutina: la memoria 
perfecta es algo que no existe, por 
lo que confiar en ella para acor-
darnos de tomar la medicación, 
es un error. Todos tenemos nues-
tras rutinas diarias y lo mejor es 
asociar la toma a alguna de ellas. 
Por ejemplo, puedes vincularla a 
algo que hagas todas las maña-
nas y todas las noches sin falta. 
Si sacas a pasear al perro por la 
mañana, coloca el medicamento 
cerca de la correa.  O si tienes que 
conducir para ir al trabajo, ponlo 
cerca de las llaves del coche.

• Planifícate: una buena organi-
zación te ayudará a recordar la 
toma de la medicación y a esta-
blecer un orden para los distintos 
medicamentos. Hazte un horario 
y escribe en él lo que tienes que 
tomar y cuándo has de hacerlo. 
Usa “recordatorios”: grandes no-
tas en la agenda, papeles en la 
nevera, alertas en el móvil  o un 
servicio de SMS o emails de re-
cuerdo. Apunta en el mismo sitio 
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TU doSiS diaria: ¿Por QUÉ la 
neceSiTaS DOS VECES al dÍa?

¿Hay algo que quieras saber sobre el nuevo tratamiento?¿Te 
sientes agobiado  porque te han recetado distintas medicinas? 
Ya va siendo hora de enfrentarse a los hechos…

B
A

JO
A

LTO

TOMA DE LA 
MEDICACIÓN

TOMA DE LA 
MEDICACIÓN

N
IV

EL D
E PRO

TECC
IÓ

N

PM

A
M

Nivel de protección de tu medicación 
en un día cualquiera

“Tu 
medicación es 

como una batería: 
para que funcione 
hay que mantenerla 

cargada”

“La dosis aporta 
la máxima protección 

posible”
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¿Por qué tengo que 
tomar la medicación 
dos veces al día?

Porque hacerlo te ayudará a evitar que la sangre se coa-
gule, lo que reducirá las probabilidades de sufrir cual-
quier enfermedad derivada de tu mala circulación (ictus, 
trombosis, etc). La medicación no solucionará tu arritmia 
cardiaca ni tratará los síntomas relacionados con la Fi-
brilación Auricular; su trabajo consiste en reducir el ries-
go de esas patologías que señalamos anteriormente. El 
médico te recetará el medicamento durante el tiempo 
que sea necesario: tendrás que tomar las pastillas mien-
tras sigas padeciendo FA.

En circunstancias normales, los coágulos se forman 
para detener las hemorragias causadas por una herida 
en los el organismo; por ejemplo, cuando te cortas. Es-
tos coágulos sirven precisamente para evitar la pérdida 
excesiva de sangre. La Fibrilación Auricular hace que la 
sangre se desplace de forma irregular por las cavidades 
del corazón, de forma que su flujo se puede enlentecer y 
dar lugar a la formación de coágulos, incluso aunque no 
haya ninguna herida que cerrar. Entonces, el peligro es 
evidente: puede ocurrir que un coágulo bloquee un vaso 
sanguíneo de los que llevan la sangre al cerebro.

El tratamiento preventivo funciona interfiriendo en el pro-
ceso de coagulación. Este proceso puede darse en cual-

quier momento del día o la noche. No lo notarás 
ni lo verás, pero el riesgo  está ahí, tengas o no 

tengas síntomas. Por lo tanto, es importantísimo que 
tomes la medicación de forma constante para que pueda 
detener el proceso de coagulación en cuanto comience.

Ya estoy tomando la medicación: ¿por 
qué tengo que cambiar mi estilo de vida?

Tu médico te puede recomendar que reduzcas el consumo 
de alcohol, que dejes de fumar, que pierdas peso o 
que hagas más ejercicio. Si sigues sus consejos y eres 
constante, esa actitud supondrá un cambio significativo 
en tu salud. Aunque los medicamentos anticoagulantes 
reducen el riesgo de sufrir enfermedades circulatorias 
como el ictus, también es importante adoptar ciertos 
cambios en el estilo de vida. Estos cambios te ayudarán 
además a controlar otros factores de riesgo, como la 
hipertensión y las enfermedades coronarias. Como es 
bien sabido por todos factores como la obesidad o el 
tabaco suponen un riesgo bien conocido de cara al 
ictus y al infarto, independientemente de si se padece 
o no Fibrilación Auricular. Cambiar el estilo de vida a 
mejor ayuda a reducir los riesgos para tu salud. A estas 
alturas ya debes saber que tus malos hábitos no te 
están haciendo ningún favor, así que puede ser un buen 
momento para empezar a tomar medidas. ¡Fíjate en las 
ideas que te proponemos a continuación! apoyando lo importante

Lleva la prevención… ¡aún más lejos!

• Deja de fumar: si descubrir que padeces FA te ha dejado preocupado utiliza esta 
preocupación para dejar de fumar de una vez por todas. Habla con tu médico para 
que te ayude a abandonar el tabaco para siempre.

• Come de forma saludable: la información sobre dietas sanas y alimentación saludable 
es muy amplia, pero te bastará con dominar unos cuantos principios básicos. Para 
empezar, pásate a los lácteos desnatados, evita los alimentos que tengan un alto 
contenido en grasas saturadas (como la bollería industrial) y come por lo menos 
cinco raciones de verdura y/o fruta al día.

• Haz ejercicio: realizar 30 minutos de actividad cinco días a la semana es suficiente 
para mejorar considerablemente tu salud. Si no estás acostumbrado a hacer 
ejercicio, hazte un chequeo médico antes de empezar. Una buena opción es comenzar 
caminando un rato todos los días e ir incrementando el ritmo.

• Control del peso: el cambio de ciertas costumbres alimentarias, como reducir el 
consumo de grasas y el tamaño de las raciones, te ayudará a perder peso. Si tienes que 
perder muchos kilos, lo mejor es hablar con tu médico para establecer un programa 
controlado. Piensa que una pérdida saludable y realista de peso supone perder entre 
500 gramos y 1 kg a la semana. Hazte una tabla en la que vayas anotando todo lo que 
estás haciendo y los resultados y  colócala en la nevera (donde están las tentaciones) 
para que te sirva de motivación.
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“Factores
como la 

obesidad o 
el tabaco 
suponen un 

mayor riesgo 
de ictus e 
infarto”

“La 
FA no va a 

desaparecer y sus 
enfermedades asociadas 
tampoco, por eso tienes 
que ser constante con 

el tratamiento 
preventivo”
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CorazónMente es un programa creado y financiado
por Boehringer Ingelheim apoyando lo importante

1.  ¿Por qué hay que tomar la medicación dos 
veces al día?

 a. Porque sólo funciona a determinadas horas
 b. Porque hay que tomarla con la pasta de   

  dientes
 c.  Porque sólo permanece en el organismo 

durante un tiempo limitado 

2.  ¿Cuáles de estos factores incrementan el 
riesgo de ictus?

 a. Tomar demasiadas medicinas
 b. Usar demasiado dentífrico 
 c. La hipertensión 

3.  ¿Cuál es la mejor manera de acordarte de 
tomar tu medicación? 

 a. Colgarme el frasco de pastillas del cuello
 b. Pedir a un familiar o amigo que me llame dos  

  veces al día para recordármelo 
 c. Incorporarlo a la rutina diaria

4. La medicación funciona:

 a. Evitando que la sangre se coagule
 b. Eliminando los síntomas
 c. Reduciendo la presión arterial

5.  ¿Cuáles de los siguientes cambios en el 
estilo de vida pueden reducir el riesgo de 
enfermedad cardiaca?

 a. Mudarse a un clima más cálido
 b. Dejar de fumar
 c. Comer más comida basura

 6. La Fibrilación Auricular afecta principalmente  
 a:

 a. Personas mayores
 b. Hombres jóvenes
 c. Niños

7.  ¿Durante cuánto tiempo tendrás más riesgo de 
sufrir enfermedades circulatorias por causa 
de la Fibrilación Auricular?

 a. Durante un mes
 b. Durante 6 meses
 c. Siempre que tengas FA

8. Cuando tomes la medicación, no podrás 
comer…

 a. Arándanos
 b. Podrás comer de todo 
 c. Patatas fritas

9. La medicina debe tomarse siempre:

 a. Con una comida de tres platos
 b. Después de hacer ejercicio
 c. Dos veces al día

10. ¿Cuántas frutas y verduras deberías comer?

 a. Dos raciones al día
 b. Cuatro raciones al día
 c. Cinco raciones al día

Comprueba lo que sabes
            ¿Has entendido toda la información? Compruébalo con este práctico test:

(Respuestas en página 2)
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